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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación tecnológica, formación de 
recursos humanos y otorgamiento de servicios en materia de actividades agropecuarias, 
rurales, acuícolas y pesqueras. 

Alcance 

La evaluación comprendió el alcance temático siguiente: el cumplimiento de las 
disposiciones del Sistema de Evaluación del Desempeño, para elaborar la Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR); la rendición de cuentas; la evaluación del control interno 
institucional; la eficacia en el cumplimiento del mandato de mejorar los ingresos de los 
productores de los sectores forestal y agropecuario mediante la incorporación de 
tecnologías en los procesos productivos; la eficiencia de la gestión operativa del programa 
para la transferencia de conocimientos científicos y de la innovación tecnológica 
agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas 
agroindustriales y de los diferentes tipos de productores y la economía con que se erogaron 
los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

El primer antecedente del actual INIFAP se remonta a 1907, cuando la investigación agrícola 
se inició institucionalmente en México, con la fundación de la Estación Experimental 
Agrícola Central de San Jacinto, D.F., anexa a la Escuela Nacional de Agricultura y Medicina 
Veterinaria. Para 1908 se establecieron otras tres estaciones experimentales en los estados 
de Tabasco, San Luis Potosí y Oaxaca; en la década de los 30 se iniciaron operaciones en el 
Departamento de Campos Experimentales, dependiente de la Dirección General de 
Agricultura de la entonces Secretaría de Agricultura y Fomento. 

En 1932, se estableció el Instituto Mexicano de Investigaciones Forestales, sin embargo, no 
fue hasta el 29 de diciembre de 1934, con el departamento autónomo forestal y de caza y 
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pesca, como anexo al de enseñanza superior y forestal, que fue designado como Instituto de 
Investigaciones Forestales y de Caza y Pesca. La investigación pecuaria tiene su origen en el 
Instituto Biotécnico en 1934; no obstante, no fue hasta 1941 que por acuerdo presidencial, 
se constituye el entonces Instituto Pecuario. 

Para 1943, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, mediante un convenio con la Fundación 
Rockefeller constituyó la oficina de estudios especiales, la cual dedicó sus actividades a la 
investigación sobre cultivos básicos; y en 1947 la antigua Dirección de Campos 
Experimentales se transformó en el Instituto de Investigaciones Agrícolas, con la fundación 
de la Subsecretaría de Ganadería, el instituto cambió su nomenclatura a Dirección de 
Investigaciones Pecuarias. 

Como resultado de la fusión del Instituto de Investigaciones Agrícolas y la Oficina de 
Estudios Especiales, en 1960, surge el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA). 
En ese mismo año, en la Ley Forestal se planteó la constitución del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales (INIF). En 1962, el Gobierno de la República, mediante la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, estableció un programa cooperativo con la Fundación 
Rockefeller, para instituir el Centro Nacional de Investigaciones Pecuarias con personal de la 
Oficina de Estudios Especiales de la misma Secretaría. 

En 1968, el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias (INIP) fue la entidad encargada 
de investigar y estudiar los problemas que limitan el desarrollo de la ganadería, así como de 
crear, desarrollar y adaptar la tecnología indispensable para superarlos.  

Con la reforma administrativa del sector público, iniciada en 1977, el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales reestructuró sus programas de investigación forestal e inició su 
proceso de desconcentración, mediante la institución de 8 Centros Regionales de 
Investigación Forestal y de un Centro Nacional de Productos Forestales. 

A partir de 1984, se inicia en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos un proceso 
de reestructuración orgánico-funcional, que modifica las estructuras administrativas para 
hacerlas lo más semejante posibles. Por esto, tanto el Instituto Nacional de Investigaciones 
Pecuarias como al Instituto Nacional de investigaciones Forestales, se les dio un gran apoyo 
al dictaminárseles una estructura a nivel foráneo, semejante a la que estaba operando el 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. El proceso culminó el 23 de agosto de 1985 
con la fusión orgánico-administrativa de los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, 
Pecuaria y Forestal (INIA, INIF, INIP), para dar inicio al Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (INIFA), como un órgano administrativo desconcentrado con 
dependencia directa de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, se señaló que el sector agropecuario nacional 
enfrenta problemas de fondo como la desigualdad en los niveles de desarrollo productivo y 
tecnológico entre regiones y aun dentro de actividades en una misma zona geográfica. 
Coexisten explotaciones con tecnologías de punta a nivel mundial y otras con 
procedimientos productivos rudimentarios y de baja productividad. Asimismo, indicó que el 
7% del total de las unidades de producción podrían calificarse como tecnificadas, 41% son 
de tipo tradicional y el restante 52% son unidades agrícolas de subsistencia. El 29.8 % de las 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
unidades de producción agropecuaria empleaban tractores para sus labores agrícolas; 
25.6% utilizaban animales de tiro; 16% empleaban una combinación de animales de tiro y 
tractores, mientras que el 28.6% restante ocupaba a la mano de obra como fuerza primaria 
de trabajo. 

La clara desigualdad en el nivel y acceso tecnológico de los productores explica el hecho de 
que 3.5% de las unidades de producción con predios mayores a las 50 hectáreas producen 
aproximadamente 30% del valor de la producción agrícola ocupando 24% del área cultivada. 
Los sectores tradicionales y de subsistencia con predios iguales o menores a 50 hectáreas, 
representan 96.5% del total de las unidades de producción, proporcionan el 70% restante 
del valor de la producción, ocupando 76% del área cultivada. 

Para atender la problemática que enfrenta el sector agropecuario y forestal, el Gobierno 
Federal en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), publicó el 2 de octubre del 2001 en el Diario Oficial de la Federación, el decreto 
por el que se instituye el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP), como organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propio cuya coordinación sectorial corresponderá a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. El 16 de junio del 2003, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación la resolución de reconocimiento como Centro Público de 
Investigación. 

En el decreto se estableció como objetivo del INIFAP “Contribuir al desarrollo rural 
sustentable mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, 
mediante un trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones 
públicas y privadas asociadas al campo mexicano, mediante la generación de conocimientos 
científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria y forestal, como respuesta a las 
demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de 
productores”. 

Sin embargo, en el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 
2013-2018, se señala que el problema de la investigación y el desarrollo tecnológico se ha 
traducido en una falta de vinculación con las demandas y necesidades de los productores, 
además de la poca disponibilidad y difusión de información de tecnologías generadas por los 
centros de investigación públicos, ya que el acceso a la tecnología externa privada es 
limitada por su alto costo, además de que esta tecnología no se encuentra adaptada a las 
condiciones socioeconómicas y ambientales de los productores nacionales. 

La baja oferta de capacitación a productores sobre tecnologías generadas por las 
instituciones de investigación pública, así como la falta de cursos y talleres de capacitación 
para técnicos sobre tecnologías generadas por los centros de investigación, en condiciones 
diferentes a las de los productores han limitado la transferencia al sector productivo forestal 
y agropecuario de la tecnología, debido a que la mayoría de los productores forestales y 
agropecuarios utilizan tecnologías tradicionales, lo que genera una baja productividad y 
competitividad de los sistemas de producción, y deriva en altos costos de producción, bajos 
ingresos y descapitalización de productores.  
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En 2013, el INIFAP contó con dos programas presupuestarios para el logro de su objetivo, el 
primero es el E006 “Generación de Proyectos”, mediante el cual se validaron 140 
tecnologías en los campos experimentales del instituto y se generaron 168 tecnologías 
relacionadas principalmente con los programas de investigación siguientes: manejo forestal 
sustentable y servicios ambientales, frijol y garbanzo, hortalizas, frutales, carne de 
rumiantes, agrometeorología y modelaje. El segundo programa presupuestario fue el E005 
“Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y 
pesqueras” que tiene por objeto “Contribuir a mejorar el ingreso de los productores de los 
sectores forestal y agropecuario mediante la incorporación de tecnologías a los procesos 
productivos”. El programa objeto de fiscalización fue el Pp E005 para lo cual el instituto 
tiene como mandato realizar las labores sustantivas siguientes: 

• Transferencia de conocimientos y tecnología.  

• Capacitación de agentes de cambio. 

• Divulgación de conocimientos y tecnología.  

Resultados 

1. Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2013, el INIFAP elaboró la Matriz de Indicadores para Resultados del Programa 
presupuestario E005 “Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, 
acuícolas y pesqueras”, y las fichas técnicas de cada uno de los indicadores estratégicos y de 
gestión. 

En la lógica vertical del Pp E005, los objetivos establecidos en la MIR fueron congruentes 
entre sí, ya que cada uno de ellos permitió identificar las acciones que se requieren para 
contribuir al logro del objetivo del programa presupuestario; el objetivo de nivel de Fin 
señaló de manera clara cómo contribuirá a mejorar el ingreso de los productores, y es 
congruente con el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ya que con la 
incorporación de tecnologías a los procesos productivos permitirá contribuir al logro del 
objetivo de “Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la 
seguridad alimentaria del país”, y con el objetivo 1 “Impulsar la productividad en el sector 
agroalimentario, mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la 
seguridad alimentaria” del Programa Sectorial de la SAGARPA. En cuanto al nivel de 
Propósito identificó la población objetivo, la cual son los productores de los sectores 
agropecuario y forestal, así como el impacto directo de la aplicación de tecnología en los 
procesos productivos.  

Los objetivos de nivel Componente definen los productos terminados o servicios 
proporcionados por el programa para el logro de su propósito, en términos de la 
transferencia de tecnología a los productores y la capacitación de agentes de cambio 
forestal que permita capacitar a los productores en el uso de tecnología validada por el 
INIFAP. En cuanto a los objetivos de Actividad, éstos indican las principales acciones 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
emprendidas como la publicación de artículos técnicos, la asignación de recursos para la 
capacitación y el promedio de cursos, talleres y eventos de difusión y, capacitación de 
agentes de cambio tecnológico en 2013. 

En términos generales, la lógica horizontal del Pp E005 es adecuada, ya que el indicador de 
nivel de Fin permite medir el incremento del ingreso de los productores como resultado de 
la adopción de tecnología en los procesos productivos, además de que con éste indicador 
logra medir la contribución al cumplimiento del objetivo. Los indicadores de nivel Propósito 
son adecuados para el nivel, el primero permite conocer la cobertura que tiene el INIFAP 
para atender las demandas y necesidades en términos de distritos de desarrollo rural 
atendidos por el instituto, el segundo permite identificar el total de la tecnologías adoptadas 
por los productores y usuarios de los sectores forestal y agropecuario respecto del total de 
todas aquellas que son generadas por el instituto. 

Los dos indicadores de nivel de Componente, son adecuados para medir su objetivo, ya que 
precisan de manera clara los bienes y servicios entregados a los productores, como es la 
participación en los proyectos de transferencia de tecnología, con la medición de los 
productores cooperantes que utilizan tecnología y el segundo indicador permite identificar 
el número de tecnología que es transferida por el instituto a productores respecto del total 
de las tecnologías que valida.  

Los tres indicadores de nivel Actividad son adecuados para medir el objetivo de éste nivel 
debido a que con éstos se identifican las acciones que realiza el instituto para poder cumplir 
con los objetivos de nivel Componente, el primero mide el número de agentes de cambio 
que han sido capacitados en tecnologías transferidas a los productores; el segundo permite 
medir los resultados obtenidos en la transferencia de conocimientos y tecnologías mediante 
las publicaciones que realizan los investigadores, y el último indicador permite identificar 
cómo se han utilizado los recursos para la producción de los resultados. 

2. Evaluación del Sistema de Control Interno 

En opinión de la ASF, el diseño del sistema de control interno utilizado por el INIFAP para la 
transferencia de conocimientos y tecnologías, contó con mecanismos para fomentar y 
mantener un entorno de respeto e integridad entre su personal tales como el código de 
conducta vigente durante el ejercicio fiscal de 2013. Elaboró la Matriz de Administración de 
Riesgos Institucional mediante la cual se realiza la valoración del grado de impacto y la 
probabilidad de ocurrencia de los riesgos, y se describen los controles tendientes a 
administrar los diversos riesgos que la entidad tiene identificados con un Sistema de 
Información Administrativa desarrollado con la finalidad de proporcionar información 
confiable, veraz y oportuna, en el que se registran las actividades de cada una de las áreas 
del instituto y, con los procedimientos que regulan las operaciones del instituto. 

Se precisó que en la gestión del Programa presupuestario E005 se observaron deficiencias 
en la información y comunicación, ya que lo reportado en la Cuenta Pública 2013, no 
correspondió con los registros del instituto, debido a que se duplicaron 11 publicaciones. 
Además, el instituto no acreditó con evidencia documental los datos estadísticos que 
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sirvieron de base para el cálculo de los productores de los sectores forestal y agropecuario 
del país. 

Al respecto, el INIFAP señaló mediante oficio núm. JAG.200.0862 de fecha 31 de octubre de 
2014, que los elementos que dan origen a las observaciones son los establecidos en los 
resultados 4 y 5 en los que se adjunta respectivamente la documentación soporte que lo 
justifica, por lo que para el caso del resultado número 4, el INIFAP acredita el ingreso de los 
productores, y en el resultado número 11, el INIFAP acredita las 1,240 publicaciones 
reportadas en la Cuenta Pública 2013. Con la revisión de la documentación, se determinó 
que la observación persiste, toda vez que no acredita las acciones realizadas por el instituto.  

13-1-08JAG-07-0459-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias considere 
la pertinencia de analizar las causas por las que no dispuso de información confiable, 
oportuna y suficiente, que permita la adecuada toma de decisiones, transparencia y 
rendición de cuentas de la gestión pública y, con base en ese análisis, establezca los 
mecanismos de control que le permitan contar con información confiable, oportuna y 
suficiente de las acciones relativas al programa presupuestario E005. 

3. Evaluación de la rendición de cuentas  

Con el análisis de la información reportada en la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de 
Gobierno, el Primer Informe de Ejecución del PND y el Informe Anual de Labores de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
correspondientes a 2013, se verificó que el INIFAP presentó los resultados obtenidos 
conforme lo solicitado por la SAGARPA quien es la coordinadora de sector; sin embargo, en 
los documentos de rendición de cuentas publicados no se identificó información relacionada 
con el cumplimiento de su objetivo relativo a contribuir al desarrollo rural sustentable 
mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, mediante un 
trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones asociadas al 
campo mexicano, así como tampoco de la generación de conocimiento científico y de la 
innovación tecnológica agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y 
necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores.  

Además, no incluyó información que permita la adecuada toma de decisiones respecto de 
cómo las acciones que realiza el instituto contribuyeron a mejorar el ingreso de los 
productores de los sectores forestal y agropecuario mediante la incorporación de 
tecnologías a los procesos productivos. 

Al respecto, el INIFAP mediante oficio núm. JAG.200.0862 de fecha 31 de octubre de 2014, 
ratificó los informes de autoevaluación del Director General entregados durante la 
ejecución de la auditoría, los cuales son el soporte de referencia para proporcionar 
información que se solicite por otras instancias de acuerdo con sus ámbitos de atribución y 
competencia. Asimismo, señaló que para fortalecer el Establecimiento del Sistema de 
Rendición de Cuentas, el INIFAP en el ámbito de sus atribuciones y en atención a las 
solicitudes de información que reciba relacionadas con el mandato institucional y en los 

6 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
casos que proceda, insertará el enunciado que contenga al menos lo siguiente “La 
información que se entrega fue extraída del informe de autoevaluación del Director General 
del INIFAP y se entrega de conformidad con lo solicitado por el usuario”. Con la revisión de 
la información, se determinó que el instituto no acreditó la rendición de cuentas respecto 
de informar sobre el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario E005 “Apoyo 
al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras”, por 
lo que persiste la observación. 

13-1-08JAG-07-0459-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias considere 
la pertinencia de analizar las causas por las que en los documentos de rendición de cuentas 
no reportó la contribución de las acciones realizadas sobre los resultados obtenidos por 
medio de la generación de conocimiento científicos y de la innovación tecnológica 
agropecuaria y forestal, como respuesta a las demandas y necesidades de las cadenas 
agroindustriales y de los diferentes tipos de productores y, con base en el resultado de ese 
análisis, determine las acciones necesarias a fin de que en los instrumentos de rendición de 
cuentas se identifique el cumplimiento de su mandato.  

4. Contribución a la mejora de los ingresos de los productores 

El INIFAP reportó que con la incorporación de las tecnologías en el proceso productivo 
contribuyó a mejorar los ingresos de los productores, debido a que tuvieron un incremento 
promedio de 13.7 miles de pesos en el ingreso neto respecto de 9.5 miles de pesos 
promedio con el uso de la tecnología testigo, lo que representó una tasa de cambio de 
44.0% en el ingreso neto de los productores, superó su meta en 19.0 puntos porcentuales. 
No obstante, no proporcionó los datos estadísticos obtenidos mediante sondeos rápidos o 
diagnósticos in situ que permitan acreditar el cálculo de los ingresos de los productores. 

Al respecto, el INIFAP señaló mediante oficio núm. JAG.200.0862 de fecha 31 de octubre de 
2014, que la determinación del precio medio rural y el rendimiento medio rural están 
documentados conforme a la metodología. Sin embargo, con la revisión de la información 
proporcionada por el instituto se verificó que no acredita el cálculo de los ingresos de los 
productores, por lo que la observación se mantiene. 

13-1-08JAG-07-0459-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias considere 
la pertinencia de analizar las causas por las que no dispuso de la información suficiente y 
confiable que acredite los datos estadísticos mediante los cuales se calcula el indicador de 
ingreso de los productores como resultado de la implementación de la tecnología del 
instituto, a fin de que establezca un sistema de información que le permita contar con la 
evidencia documental. 

5. Tecnología adoptada 

En 2013, el INIFAP atendió 130 distritos de desarrollo rural que equivalen al 67.7% de los 
192 existentes en el país, superior en 4.7 puntos porcentuales a la meta establecida de 
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atender el 63.0% de los distritos de desarrollo, lo que representó la cobertura de 30 
entidades federativas siendo Chihuahua y Chiapas los distritos rurales que más tecnología 
INIFAP usan. 

Con la revisión del Programa de Mediano Plazo 2009-2013, se verificó que el INIFAP 
identificó las demandas y necesidades de los sectores forestal y agropecuario, derivado de 
ello el instituto generó 144 tecnologías de las cuales 101 fueron adoptadas por productores, 
con lo que cumplió la meta establecida en la MIR del Pp E005 de adoptar el 70.14% de las 
tecnologías generadas en 2009. 

6. Transferencia de tecnología  

Se verificó que en 2013, el instituto transfirió 117 tecnologías a productores de las 140 que 
validó en 2012, lo cual representó el 83.6% de las tecnologías validadas con lo que cumplió 
en un 98.6% la meta de transferir el 84.8% de la tecnología validada por el instituto. 

Los proyectos de transferencia de tecnología realizados en 2013, atendieron las demandas y 
necesidades de los sectores forestal y agropecuario, que se relacionan con 41 temas de 
dichos sectores. Los temas con mayor número de tecnologías transferidas fueron el de 
sanidad vegetal, oleaginosas y forraje; respecto de los temas del sector forestal se transfirió 
tecnología para el uso eficiente del agua, manejo integrado de cuencas, plantaciones 
forestales, manejo forestal sustentable y cambio climático. 

7. Evaluación de los proyectos de transferencia de tecnología 

En 2013, el instituto realizó 228 proyectos de transferencia de tecnología, de los cuales 201 
contaron con las actas de sesión de los grupos colegiados para su aprobación y los 27 
proyectos restantes fueron presentados directamente por los investigadores a petición de 
las fuentes financieras. 

8. Eventos de capacitación a productores 

El INIFAP informó, mediante el oficio núm. JAG.200.-0688 del 27 de agosto de 2014, que 
para realizar la transferencia de tecnología y conocimientos que genera a los productores y 
a otros usuarios como prestadores de servicios profesionales, académicos, tomadores de 
decisiones, empresas proveedoras de insumos, comercializadores y transformadores, utiliza 
los medios siguientes: publicaciones tecnológicas y artículos científicos; Biblioteca digital; 
eventos de capacitación; demostraciones; exposiciones, y reuniones científicas. 

En 2013, el INIFAP realizó 1,954 eventos de capacitación para productores a fin de transferir 
conocimientos y tecnología mediante 989 investigadores, con lo que cumplió la meta 
establecida en la MIR del Pp E005 de realizar 1.98 cursos de capacitación por investigador 
activo en el instituto. 

Con los eventos de capacitación el instituto atendió a 81,008 productores, técnicos, 
estudiantes, académicos, investigadores, comercializadores e industrializadores para dar a 
conocer la tecnología, siendo los productores, técnicos y estudiantes los que mayor 
participación tuvieron en estos eventos. 
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9. Agentes de cambio tecnológico capacitados 

En 2013, se verificó que el INIFAP realizó 346 cursos de capacitación mediante los cuales 
atendió a 929 agentes de cambio tecnológico. De los cursos impartidos por el instituto, 15 
fueron los que atendieron el mayor número de agentes en temas relacionados con los 
sectores agrícolas y forestales.  

Asimismo, se verificó que el instituto cumplió con la meta establecida en la MIR de atender 
un 10.0% más de agentes que en año anterior, debido a que en 2013 aumentó la 
capacitación en 15.1% respecto de los atendidos en 2012. 

De 2009 a 2013, el número de agentes de cambio capacitados por el INIFAP creció a una 
tasa media anual del 15.7%, al pasar de 518 agentes en 2009 a 929 agentes de cambio en 
2013. Los centros de investigación que mayor número de agentes de cambio capacitados 
fueron el de conservación y mejora de ecosistemas forestales; el de relación agua, suelo, 
planta y atmósfera, el del noreste y norte centro, ya que éstos concentraron más del 40.0% 
de agentes de cambio capacitados. 

10. Productores cooperantes 

En 2013, se constató que de los 330 productores que recibieron tecnologías generadas por 
el INIFAP, 264 productores adoptaron la tecnología transferida por el instituto, lo que 
representó el 80.0% del total de la tecnología transferida, con lo que cumplió con la meta 
establecida en la MIR del Pp E005 de que se adoptara el 80.0% de la tecnología transferida a 
los productores. 

De 2009 a 2013, el número de productores que han adoptado tecnologías ha aumentado en 
36.3 puntos porcentuales, ya que en 2009 de los 782 productores que contaban con 
tecnología del INIFAP, el 43.7% adoptó la tecnología después de que se retiraban los 
investigadores que los acompañaron en el proceso de validar la tecnología, mientras que en 
2013 el 80.0% de los productores adoptaron la tecnología. 

11. Divulgación 

Se verificó que en 2013, el INIFAP divulgó 1,229 publicaciones por medio de 989 
investigadores activos, realizaron en promedio 1.24 publicaciones con lo que se logró 
cumplir la meta establecida en la MIR del Pp E005 de divulgar el 1.25% publicaciones por 
investigador. De la revisión de la información se determinaron inconsistencias de lo 
reportado en la cuenta pública en un 0.89%, ya que en ésta se reportó la publicación de 
1,240 artículos científicos y en la información proporcionada por el instituto se reportaron 
1,229 publicaciones, debido a que en la base de datos se duplicaron 11 registros. 

De 2009 a 2013, las publicaciones de los resultados de la transferencia de conocimientos y 
tecnologías crecieron a una tasa media anual del 0.2%, al pasar de 1,231 publicaciones en 
2009 a 1,240 en 2013, aun cuando el número de investigadores activos en el INIFAP 
disminuyó a una tasa media anual de 1.2%. 
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Al respecto, el INIFAP señaló mediante oficio núm. JAG.200.0862 de fecha 31 de octubre de 
2014, que el supuesto de las publicaciones identificadas como “duplicadas”, no es aplicable, 
debido a que la matriz que se extrajo del sistema para éste fin sólo se incluye el número de 
los 1,240 registros, sin revisar el contenido de cada uno con el objeto de verificar que no se 
hubiera copiado más de una vez, que fue lo que ocurrió, por lo que se envía la base de las 
publicaciones y los documentos soporte de las once publicaciones que se identificaron con 
el supuesto de “duplicadas”. Al respecto, la ASF considera que se deben mejorar los 
mecanismos de control por lo que la observación persiste. 

13-1-08JAG-07-0459-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias considere 
la pertinencia de analizar las causas por las cuales la información reportada en la cuenta 
pública respecto de la divulgación realizada en 2013 no es congruente con la base de datos 
de las publicaciones proporcionada por el instituto y, con base en ese análisis, establezca los 
mecanismos de control necesarios que le permitan contar con información veraz y oportuna 
respecto de lo publicado y de los registros del instituto. 

12. Recursos ejercidos por el INIFAP en el Programa presupuestario E005 

Con la revisión del presupuesto ejercido por el Instituto en el Pp E005, se verificó que éste 
tuvo un crecimiento medio anual del 8.8%, al pasar de 736,318.90 miles de pesos en 2009 a 
1,031,897.5 miles de pesos en 2013. Al respecto, el instituto señaló que las causas de la 
variación se deben principalmente a los incrementos en los tabuladores de sueldos del 
personal investigador y operativo, y los decrementos originados por la disminución en la 
plantilla de personal por conclusión de la relación laboral en los programas de retiro, las 
disminuciones de plazas por las medidas de austeridad, a la reducción del gasto, y a los 
pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por retiros voluntarios aprobados al 
personal operativo e investigador. El instituto ejerció un presupuesto menor en 16.0% al 
asignado de 1,197,439.1 miles de pesos, debido a las reducciones emitidas por la SHCP. 

En 2013, el INIFAP desarrolló 228 proyectos de transferencia, el costo promedio de cada 
proyecto fue de 215.4 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias no 
cumplió con el objetivo de contribuir a mejorar los ingresos de los productores de los 
sectores forestal y agropecuario, mediante la transferencia de conocimientos y tecnología, 
la capacitación de agentes de cambio tecnológico y productores. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
4 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por le entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la investigación tecnológica, 
formación de recursos humanos y otorgamiento de servicios en materia de actividades 
agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras, y alcance establecidos; se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

En el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018, se 
señala que el problema de la investigación y el desarrollo tecnológico se ha traducido en 
una falta de vinculación con las demandas y necesidades de los productores, además de la 
poca disponibilidad y difusión de información de tecnologías generadas por los centros de 
investigación públicos, ya que el acceso a la tecnología externa privada es limitada por su 
alto costo, además de que esta tecnología no se encuentra adaptada a las condiciones 
socioeconómicas y ambientales de los productores nacionales. 

Asimismo, se señala que la baja oferta de capacitación a productores sobre tecnologías 
generadas por las instituciones de investigación pública, así como la falta de cursos y talleres 
de capacitación para técnicos sobre tecnologías generadas por los centros de investigación, 
en condiciones diferentes a las de los productores, han limitado la transferencia al sector 
productivo forestal y agropecuario de la tecnología, ya que la mayoría de los productores 
forestales y agropecuarios utilizan tecnologías tradicionales lo que genera una baja 
productividad y competitividad de los sistemas de producción, que deriva en altos costos de 
producción, bajos ingresos y descapitalización de productores.  

Para atender la falta de vinculación de la investigación y el desarrollo tecnológico con las 
demandas y necesidades de los productores, el acceso limitado a la tecnología, la baja 
oferta de capacitación y los bajos ingresos de productores del sector agropecuario y 
forestal, el Gobierno Federal, en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA), instauró en 2001 el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) cuyo objeto es “Contribuir al desarrollo rural 
sustentable mejorando la competitividad y manteniendo la base de recursos naturales, 
mediante un trabajo participativo y corresponsable con otras instituciones y organizaciones 
públicas y privadas asociadas al campo mexicano, con la generación de conocimientos 
científicos y de la innovación tecnológica agropecuaria y forestal, como respuesta a las 
demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de 
productores”. 

En materia de transferencia de conocimientos y tecnología, en 2013, el INIFAP realizó 228 
proyectos de transferencia de tecnología y se constató que 201 contaron con las actas de 
sesión de los grupos colegiados y los y los 27 restantes fueron presentados directamente 
por los investigadores a petición de las fuentes financieras, en cumplimiento de los 
Lineamientos Específicos del Grupo Colegiado Científico Técnico Nacional. Asimismo, de 

11 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
conformidad con su mandato el INIFAP transfirió 117 tecnologías a productores de las 140 
que validó en 2012, lo que representó el 98.6% de la meta establecida en la MIR; asimismo, 
se adoptaron 101 tecnologías de las 144 que generó el instituto, lo que equivale al 70.14% 
de las tecnologías generadas, mediante las cuales atendió las demandas y necesidades de 
las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de productores de los sectores forestal 
y agropecuario. Respecto de la adopción de tecnología, el INIFAP atendió 130 distritos de 
desarrollo rural de los 192 existentes en el país, con lo que logró un cumplimiento del 
67.7%, con lo que superó en 4.7 puntos porcentuales la meta establecida en la MIR, de 
63.0%. 

El INIFAP logró que de los 300 productores cooperantes, 264 adoptaran tecnología generada 
por el instituto, lo que representó el 100% de la meta programada. 

En materia de capacitación de agentes de cambio tecnológico, en 2013 el INIFAP realizó 346 
cursos de capacitación mediante los cuales atendió a 929 agentes, los cursos representaron 
5.1% más que la meta programada de 10%. Asimismo, el instituto realizó 1,954 eventos de 
capacitación para productores con la participación de 989 investigadores con los que se 
atendió a 81,008 productores, técnicos, estudiantes, académicos, investigadores, 
comercializadores e industrializadores, en cumplimiento de la meta programada de impartir 
en promedio 1.98 cursos por cada investigador. 

En materia de divulgación de conocimientos y tecnología, el INIFAP divulgó 1,229 
publicaciones de los resultados obtenidos de la transferencia de conocimientos y tecnología 
por medio de 989 investigadores activos, cumpliendo con la meta de realizar en promedio 
1.25% publicaciones promedio por investigador. 

En 2013, la ASF determinó que el costo promedio de los 228 proyectos de transferencia de 
tecnología fue de 215.4 miles de pesos. Asimismo, se verificó que el instituto ejerció 
1,031,897.5 miles de pesos, monto menor en 16.0% al asignado de 1,197,439.1 miles de 
pesos, debido a la restitución de recursos al fondo para la conclusión laboral y la adopción 
de medidas de racionalidad y austeridad de servicios personales. 

En 2013, el INIFAP reportó en la Cuenta Pública que contribuyó a mejorar los ingresos de los 
productores al registrar un incremento promedio de 13.7 miles de pesos en su ingreso neto 
respecto de 9.5 miles de pesos promedio de los que no utilizaron la tecnología del instituto, 
lo que representó una tasa de cambio de 44.0% en el ingreso neto de los productores; sin 
embargo, la entidad no contó con la evidencia documental que acredite los datos 
estadísticos que sirvieron de base para el cálculo de los ingresos y la productividad de los 
productores de los sectores forestal y agropecuario del país. 

La Auditoría Superior de la Federación concluye que al cierre de 2013, el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias a fin de cumplir con su objetivo de 
contribuir a mejorar los ingresos de los productores de los sectores forestal y agropecuario 
transfirió 117 tecnologías a productores de las 140 que validó en 2012; consiguió que se 
adoptaran 101 tecnologías de las 144 que generó a 2013; logró que de los 300 productores 
cooperantes 264 adoptaran su tecnología; divulgó 1,229 publicaciones sobre los 
conocimientos y tecnologías generadas en la materia; proporcionó capacitación a 929 
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agentes de cambio, y atendió a 81,008 productores, técnicos, estudiantes, académicos, 
investigadores, comercializadores e industrializadores. Sin embargo, careció de la 
documentación soporte que acredite el incrementó de 13.7 miles de pesos en promedio en 
los ingresos de los productores de los sectores forestal y agropecuario mediante la 
incorporación de tecnologías a los procesos productivos desarrollados por el instituto, como 
lo reportó en la Cuenta Pública. 

Las recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación permitirán al INIFAP verificar 
el cumplimiento del objetivo del programa relativo a contribuir a mejorar los ingresos de los 
productores de los sectores forestal y agropecuario, así como, fortalecer los mecanismos de 
control que le permitan contar con información veraz, suficiente y oportuna de las acciones 
realizadas por el instituto. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar el cumplimiento, por parte del INIFAP, de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con la lógica vertical y horizontal de 
la MIR del programa presupuestario E005 "Apoyo al cambio tecnológico en las 
actividades agropecuarias, rurales, acuícolas y pesqueras". 

2. Evaluar que el Sistema de Control Interno garantizó en 2013 la eficiencia en la 
operación y el cumplimiento razonable de los objetivos del programa presupuestario 
E005 "Apoyo al cambio tecnológico en las actividades agropecuarias, rurales, acuícolas 
y pesqueras". 

3. Constatar que la información presentada por el INIFAP en los documentos de rendición 
de cuentas permitió evaluar el cumplimiento de los objetivos de la entidad para 2013. 

4. Verificar la eficacia con que el INIFAP logró en 2013 aumentar los ingresos de los 
productores de los sectores forestal y agropecuario mediante la trasferencia de 
conocimientos y tecnologías generadas por el instituto. 

5. Verificar en qué medida el INIFAP logró en 2013 que los productores y demás agentes 
de los sectores forestal y agropecuario adoptaran sus conocimientos y tecnologías 
generados. 

6. Verificar cómo contribuyó el INIFAP en 2013 con la transferencia de conocimientos y 
tecnologías generados para atender las demandas y necesidades de los sectores 
forestal y agropecuario. 

7. Verificar que los proyectos de investigación realizados por el instituto en 2013 contaron 
con los requisitos establecidos en su normativa. 
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8. Verificar la eficiencia de las acciones realizadas por el INIFAP para realizar eventos de 

capacitación para productores en 2013. 

9. Verificar la eficiencia de las acciones realizadas por el INIFAP en 2013 para capacitar a 
los agentes de cambio en el uso de los conocimientos y tecnologías generadas. 

10. Verificar la eficiencia de las acciones realizadas por el INIFAP en 2013 para transferir 
tecnología a productores cooperantes. 

11. Verificar que el INIFAP divulgó en 2013 los resultados de la transferencia de los 
conocimientos y tecnologías generadas. 

12. Evaluar el costo de la las acciones realizadas por el INIFAP en 2013, para transferir 
conocimientos y tecnologías a los sectores forestal y agropecuario a fin de atender las 
demandas y necesidades de las cadenas agroindustriales y de los diferentes tipos de 
productores. 

Áreas Revisadas 

Las áreas administrativas por revisar del INIFAP son las Direcciones Generales de: 
Investigación Agrícola, Investigación Pecuaria y de Investigación Forestal. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 4, párrafo segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto de 
creación del INIFAP, artículo 1; Estatuto orgánico del INIFAP, artículo 1; Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno artículo tercero, 
numeral 14, fracción I, norma cuarta, párrafo tercero. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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